
El motivo de la cita está 
relacionado con la prevención 
o el logro del embarazo

El motivo inicial de la cita no está
relacionado con la prevención o 

el logro del embarazo

Servicios de 
anticoncepción

Pruebas de embarazo 
y asesoramiento

Logro del embarazo Servicios básicos para 
la infertilidad

Si son 
necesarios, 
ofrecer los 
servicios

Si los servicios no se 
necesitan en esta cita, volver 

a evaluarlos en
citas subsiguientes

Determinar la necesidad de 
servicios de los clientes femeninos 
y masculinos en edad reproductiva

• Evaluar el motivo de la cita
•  Evaluar la fuente de atención primaria
•  Evaluar el plan de vida reproductiva

Los clientes también 
deben recibir estos 

servicios de acuerdo a las 
recomendaciones clínicas

Los clientes también 
deben recibir o ser 

referidos a estos 
servicios de acuerdo a las 
recomendaciones clínicas

• Atención crítica
• Manejo de la atención crónica 
• Servicios preventivos

Evaluar la necesidad de servicios 
relacionados con la prevención o 

el logro del embarazo

Servicios para 
enfermedades de 

transmisión sexual

Servicios de 
salud antes de la 

concepción

Servicios de 
salud preventiva 

relacionados

Para servicios de planificación familiar a 
mujeres y hombres en edad reproductiva 

Vía clínica

Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) (25 de abril de 2014) Prestación de servicios de planificación familiar de calidad: 
Recomendaciones de los CDC y de la Oficina de Asuntos de la Población de Estados Unidos. MMWR. Informes semanales de morbilidad y mortalidad. 
Obtenido de http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/rr/rr6304.pdf

Esta hoja de asistencia laboral ha recibido las subvenciones FPTPA006030 y FPTPA006028-04-00 de la Oficina de Asuntos de la Población  
(Office of Population Affairs). Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente las políticas oficiales del Departamento de Salud y Servicios Humanos. 
La mención de marcas, prácticas comerciales u organizaciones no implica el respaldo del Gobierno de los Estados Unidos.
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